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II ESCUELA ON -LINE PARA LA FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR
DE PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

La atención y prevención de la violencia de género necesita de la intervención
de diferentes colectivos profesionales que son claves para la atención
adecuada de las victimas. Para ello se oferta desde el Instituto Asturiano de la
Mujer, una formación multidisciplinar con unos criterios comunes y unas
consideraciones especificas relacionadas con la intervención de cada grupo
profesional.
El programa de formación multidisciplinar para profesionales que trabajan
con mujeres víctimas de violencia de género, en modalidad on-line, cuenta
con 120 horas estructuradas de la siguiente manera:
Módulo común o marco conceptual de la violencia de género (de 60 horas
de duración en modalidad on-line)
Módulo específico para cada colectivo profesional (de 60 horas de
duración en modalidad on-line)
Los colectivos profesionales a los que irá dirigida esta formación específica
serán:
Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
Profesionales de los servicios sociales
Profesionales de los medios de Comunicación

CONTENIDOS PARA EL MÓDULO COMÚN O
MARCO CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Conceptualización de la violencia de género
Reconocimiento de todas las expresiones y formas de violencia
contra las mujeres.
La desigualdad como base de la violencia de género
Causas y orígenes, mitos, estereotipos y falsas creencias sobre
la violencia hacia las mujeres.
Características de la violencia de género en la pareja: El ciclo de
la violencia, la escalada de la violencia tipos de violencia…
La violencia de género en las redes sociales
La necesidad de una ley específica de violencia de género
Marco Normativo:
1. Ley Orgánica, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género
2.Tratado de Estambul

CONTENIDOS PARA EL MÓDULO ESPECÍFICO
DE SERVICIOS SOCIALES.

Modelos de atención desde la perspectiva de género.
Indicadores específicos para detectar, evaluar y
diagnosticar la violencia de género.
Ámbito de intervención desde el Trabajo Social.
Habilidades para la comunicación,
desarrollo de empatía y con la víctima.

escucha y

Estrategias de intervención ante la violencia de genero
desde los servicios sociales.
Pautas de atención, derivación y acompañamiento.
Casos prácticos

CONTENIDOS PARA EL MÓDULO ESPECÍFICO
DE FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.

Modelos de atención desde la perspectiva de género.
Habilidades para la comunicación , escucha y desarrollo de
empatía y con la víctima.
Pautas y fases de la intervencion policial ante la violencia de
género.
El sistema Viogen .
Casos prácticos.

CONTENIDOS PARA EL MÓDULO ESPECÍFICO
DE FUERZAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Violencia de género en los medios de comunicación.
Estereotipos de género en la comunicación.
Violencia contra las mujeres y su tratamiento mediático.
Códigos éticos y autorregulatorios.
Recomendaciones para evitar el sexismo en los medios.
Pautas para el tratamiento de las noticias de violencia de
género en los medios.
El tratamiento no sexista de la imagen.
Casos practicos.

MATRICULACIÓN Y DATOS DE INTERÉS

En cada uno de los cursos podrá participar un máximo de 40 alumnos/as que
deberán realizar el módulo común y el módulo específico relativo a su campo
profesional.
Durante la acción formativa a cada participante se le asignará un tutor o tutora que
se estará a su disposición y llevará a cabo de seguimiento de sus progresos desde el
inicio hasta el final del curso, accesible de manera continuada a lo largo de la acción
formativa a través de correo electrónico, a fin de contestar y resolver todas las
consultas y dudas que pueda tener el alumnado.
Matricula gratuita
Plazo de inscripción: del 20 de octubre al 2 de noviembre
Duración del curso: del 5 de noviembre al 30 de Diciembre
NOTA: Quienes justifiquen motivos personales o profesionales la necesidad de una
prórroga para poder terminar los ejercicios de los cursos, en fecha posterior al 30
de diciembre, podrán solicitarla pudiendo ampliar el plazo de entrega hasta 2
semanas más.
INSTRUCCIONES PARA GESTIONAR LA MATRÍCULA: Para matricularse hay que
rellenar el boletín de inscripción y enviarlo por correo electronico a la siguiente
dirección: escuelaonline.IAM@gmail.com
PARA MÁS INFORMACIÓN ESCRIBIR A: escuelaonline.IAM@gmail.com
Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta agotar plazas.

